
SUCESOS 

13 muertos y decenas de heridos en 
un atentado terrorista en Barcelona

El grupo yihadista Estado Islá-
mico (EI) reivindicó ayer la au-
toría del atentado perpetrado 
en Barcelona, que ha causado al 

menos 13 muertos y 80 heridos, 
según informó su agencia afín, 
Amaq, en un breve comunica-
do cuya autenticidad no ha po-

dido ser verificada. El ataque se 
produjo cuando una furgoneta 
embistió, de forma indiscrimi-
nada, a los ciudadanos que pa-

seaban por la zona, según con-
firmó el conseller de Interior, Joa-
quim Forn. Los Mossos d’Esqua-
dra confirmaron la detención 

de dos personas relacionadas 
con el atentado y un sospecho-
so fuehallado muerto tras huir 
de un control. P2 A 5

LAS RAMBLAS Una furgoneta recorrió 500 metros 
por la acera haciendo eses para causar el mayor daño

SUCESOS 

Detienen a un 
hombre en Boñar 
que llevaba toda la 
vida conduciendo 
sin tener carné
Se trata de un asturiano de 
47 años, detenido al menos 
otras cinco veces por condu-
cir sin permiso, en alguna de 
ellas incluso bajo los efectos 
del alcohol. P11
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Ponferrada 
podría asumir 
«temporalmente» 
el actual servicio 
de limpieza P13

BIERZO

Suplemento especial 
con las novedades de la 
Liga 2017/18  P25

LA CULTURAL 
INICIA HOY EN 
LORCA SU 
CAMINO EN 
SEGUNDA

DEPORTES

SOSPECHOSOS Dos han sido detenidos y otro falleció 
momentos después de huir de un control policial

La Sociedad Agraria de Transfor-
mación (SAT) Lúpulos de León y 
la compañía Hopsteiner España 
han ampliado el contrato para la 
compraventa de este producto, 
por lo que los cultivadores recibi-

rán entre 38 y 40 millones de eu-
ros hasta el año 2024. Este nue-
vo acuerdo supone la estabilidad 
del sector, que podrá afrontar las 
mejoras en las infraestructuras 
para incrementar la calidad. P6

CAMPO 

Hopsteiner amplía contrato 
hasta 2024 y garantiza la 
estabilidad para el lúpulo

Atropello mortal. Aspecto que presentaban Las Ramblas minutos después del ataque. :: EFE
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